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Piensa en este manual de jugadas como 
una plataforma de lanzamiento o un 
catalizador para tu negocio. 

¿Si lo que quieres es mantener las cosas 
como las estabas haciendo, reforzar una 
cultura de silos o que Todo vuelva a como 
era antes? Esta aproximación no lo te 
ayudará.

Tampoco tiene recetas milagrosas, pero 
si te va a servir para hacerte algunas 
preguntas, inspirar conversaciones 
nuevas y ponerle algo de nuevo lenguaje 
a un desafío que ni siquiera podemos 
definir bien. 

Y para líderes y equipos que se dan cuenta que el mercado 
y los cambios sociales que estamos viendo hoy están 
redefiniendo cómo se crea valor a través de la relación entre 
las compañías, los clientes y sus colaboradores. Durante 
más de 20 años, nuestro instinto “Silicon Valley” nos ha 
ayudado a resolver los desafíos tanto para grandes como 
para pequeñas compañías; instinto que se han afinado con 
precisión a través de herramientas y método para detectar 
las oportunidades de cambio rápido y ejecutar acciones 
innovadoras y eficientes.

>

ste manual es para las 
organizaciones que saben qué es 

hora de dar un salto.
E

7 jugadas clave para los nuevos tiempos 



No podemos predecir cómo va a ser 
la nueva normalidad. Nadie puede. 
Estamos acostumbrados a recurrir 
a nuestras experiencias existentes 
como predictores del éxito futuro, 
como Jeff Hawkins sugiere en “On 
Intelligence”. Es probable que lo que 
funcionó una vez vuelva a funcionar. 
Pero nos encontramos en una economía 
novedosa, una en la que nadie tiene 
experiencia. Ya no existe una guía. 
Resulta fácil ver esto como una 
limitación o como una razón para reducir 
la velocidad, pero de hecho es todo 
lo contrario. Ahora es el momento de 
pivotear.

Cruzándolo con nuestra oferta de estrategia rápida 
que llamamos Pivot to What’s Next™. En el contexto del 
emprendimiento o los negocios, la crisis nos hizo ver cosas 
que sabíamos que estaban, pero quizás no queríamos ver (los 
mercados están cambiando rápidamente, el negocio se está 
haciendo más complejo, cada vez es más difícil relacionarse 
con los clientes, las compañías perdieron el poder y la 
relaciones se redefinieron, la innovación debe ser el alma de 
las compañías, digital lo es todo) y las convirtió en el foco de 
lo que se ha llamado la “nueva normalidad”.

Hoy tenemos pocas dudas de estas nuevas verdades. Los 
mercados siguen cambiando rápidamente, lo que hoy es 
nuevo, mañana puede estar obsoleto. Los negocios son cada 
vez más complejos. Nos hemos dado cuenta que hemos 
llegado a un punto de inflexión, un cambio de carácter 
sísmico en la naturaleza de hacer negocios. Por primera 
vez, todas las variables, todas las evoluciones y todas las 
transformaciones son verdaderas por la misma razón: ya no 
se puede seguir el mapa de ideas con el que navegábamos 
hasta ahora, simplemente porque el suelo debajo de tuyo 
cambió.

>

a Pandemia evidenció necesidades que 
nos inspiraron para hacer este manual.L
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Siete 
impulsores de 

cambio que 
pueden marcar 
la diferencia en 

tu negocio

n estas páginas hemos 
identificado, analizado y 
destilado siete impulsores que 

forman la base de la transformación 
del negocio, los que llamamos 
pivotes. Estos pivotes se han 
agrupado en tres ejes que son el 
alma de cualquier organización: El 
eje de Valor, El eje de desempeño y 
el eje de la experiencia.

Para cada uno de estos impulsores 
encontrará una pregunta desafiante, 
un pivote provocador, algunos 
signos a tener en cuenta y algunas 
oportunidades que buscar. Revísalos 
y pon atención al pensamiento o 
reacción que gatillan.

E

Juntos estos impulsores forman los 
cimientos de cómo se forma y orquesta un 
negocio, y como se activa su valor.

MARCA
EJE DE VALOR

CULTURA DEL 
LUGAR DE TRABAJO

EJE DEL DESEMPEÑO

SISTEMAS INTERNOS
EJE DEL DESEMPEÑO

CLIENTES
EJE DE LA EXPERIENCIA

TRABAJADORES
EJE DE LA EXPERIENCIA

CANALES Y PUNTOS 
DE CONTACTO

EJE DE LA EXPERIENCIA

OFERTA
EJE DE VALOR
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¿Qué pasaría si viéramos el rol de la marca en 
un sentido más amplio, una manera en la que 
pudiera encender la imaginación con nuevas 
posibilidades que impulsen tu negocio?

>

Pivotea tu marca para 
que sea el impulsor de 
la transformación del 
negocio.

1.
ara muchos líderes, la “marca” aún es vista como 
algo que le pertenece al marketing y su rol principal 
es representar lo que la compañía simboliza. Pero 

las marcas tienen capitales poderosos incrustados en su 
significado que forman las expectativas de los clientes y de 
los trabajadores. Y esas expectativas se traducen en permisos 
que las audiencias le dan a su marca para entregar nuevos 
capacidades. La mayor parte de los líderes de negocios no 
siempre piensan en explorar estos capitales para desarrollar 
nuevas estrategias comerciales. En vez de crear ofertas 
nuevas y vendérselas a los clientes, ¿cómo podrías acceder a 
lo que los clientes ya esperan de tu marca e imaginar nuevas 
posibilidades que podrían llevar a su organización al siguiente 
nivel?

Por ejemplo, Starbucks aprovechó la solidez de su marca para adaptarse 
a la crisis del coronavirus. Conocida desde hace mucho tiempo por 
su estrategia de marca del “tercer lugar” (el lugar entre el trabajo y la 
casa al que los clientes podrían ir para reunirse con amigos, trabajar 
o simplemente pasar el rato), Starbucks pivoteó su estrategia para 
proporcionar menos lugares para tomar café sentado. La marca 
introdujo un nuevo formato conocido como Starbucks Pickup que 
permite a los clientes ordenar por adelantado y pagar con la aplicación 
Starbucks para celulares y luego retirar su pedido. Además, da la 
posibilidad de entregas a los clientes a través de Uber Eats en una 
experiencia del cliente aún más amplia. Ahora, sin importar el formato, la 
experiencia del “tercer lugar” de Starbucks ocurre desde el momento en 
el que un cliente visualiza su experiencia Starbucks diaria hasta donde 
sea que disfruten esa bebida de Starbucks.  

Para este impulsor, piense en tu marca como un centro de gravedad, la 
fuerza que empuja y une todos los componentes claves de tu negocio y 
el núcleo alrededor del cual se entrega valor en forma continua.

P ENFOQUE DEL 
PROBLEMA
Tu modelo de negocio está en 
riesgo y la reputación de tu marca 
está evitando que te muevas 
rápidamente a un espacio nuevo.

Tu nueva oferta se adopta de 
forma lenta porque no captas lo 
que tu cliente espera que tu marca 
entregue. 

Si al desaparecer tu marca, tus 
clientes se cambian rápidamente 
a otra opción, probablemente tu 
marca esta siendo percibida como 
una mercancía.

ENFOQUE EN LA 
OPORTUNIDAD
¿Cómo podría aprovechar el 
capital en tu marca para ingresar 
a categorías nuevas que son 
requeridas y rápidamente 
aceptadas por tus clientes?

¿Qué pasaría si en vez de 
posicionar tu marca para los 
clientes, diseñaras una tribu 
de clientes para ayudarte a 
evangelizar tu marca?

¿Cómo podría explicitar las 
fortalezas de tu marca para 
posicionarte de una manera 
alternativa a tus competidores 
y crear más capacidad de 
diferenciación?

¿No está seguro(a) por dónde empezar?
Recurre a nuestra oferta de estrategia rápida, Pivot to What’s Next™. En solo un 
par de  semanas tu equipo puede explorar un amplio rango de oportunidades 
para impulsar un cambio en el modelo de negocio aprovechando los capitales 
que ya existen en tu marca. pivot.liquidagency.com.

EJE DE VALOR

CASO STARBUCKS
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EJE DE VALOR

¿Qué pasa si ves las ofertas de tu compañía 
como un sistema interconectado, donde si 
una parte de tu oferta se viera impactada, el 
organismo proporcionaría estabilidad?

>

Pivotea la oferta de 
tu producto para que 
se transformen en un 
ecosistema viviente.

2.
uchas organizaciones se definen solo por una oferta 
central. Si alguna vez esa oferta se ve amenazada, 
toda la organización estará en riesgo. Cuando solo un 

producto o servicio es tan exitoso, debe soportar todo lo demás 
y por lo general, los líderes se sienten obligados a defender su 
posición, al precio que sea. Sin embargo, esto puede llevar a 
una cultura de protección ese producto o servicio central y a 
una inversión insuficiente para la diversificación.

Por ejemplo, Disney está haciendo un pivote importante al cambiar su 
estrategia de entretenimiento haciendo que el streaming sea su foco 
principal. Ya que las películas, los parques y los hoteles de la compañía 
están enfrentando algunos de ltemporales más fuertes en la industria 
del entretenimiento a raíz de la pandemia, recientemente la compañía 
ha reestructurado sus medios y sus negocios de entretenimiento para 
acelerar el crecimiento de Disney+ ya que los clientes han gravitado a ver 
la televisión digital, especialmente durante la pandemia. Esto significa 
que Disney va a llevar sus éxitos de taquilla directo a su propia plataforma 
y se saltará todos los estrenos en cine. Ajustarse a los mercados 
cambiantes ha sido central para la resiliena en tu oferta central no como 
una cosa única sino como un ecosistema distribuido. Si una parte se ve 
comprometida, el resto del sistema sostiene la organización ya que su 
valor viene de su conectividad, no de sus componentes individuales. Ojo 
que no estamos hablando de muchos productos, estamos hablando de un 
ecosistema de productos interconectados.

M ENFOQUE DEL 
PROBLEMA
A tus clientes se les está haciendo 
difícil navegar y elegir entre sus 
muchas ofertas similares.

Los clientes esperan un valor 
mayor de tus ofertas y no puedes 
cumplir sus expectativas, mucho 
menos excederlas.

Los equipos internos no tienen 
la capacidad ni las herramientas 
para responder de una forma 
adecuada, eficiente y oportuna a 
las necesidades del cliente.

ENFOQUE EN LA 
OPORTUNIDAD
¿Cómo podría cambiar desde 
una orientación de producto a 
un conjunto de soluciones bien 
articuladas? (Piense en cambiar de 
una flauta a una orquesta).

¿Cómo podrías operar tu negocio 
si una de tus ofertas o más 
repentinamente no estuvieran 
disponibles?

CASO DISNEY

¿No está seguro(a) por dónde empezar?
Recurre a nuestra oferta de estrategia rápida, Pivot to What’s Next™. En solo un 
par de  semanas tu equipo puede explorar un amplio rango de oportunidades 
para impulsar un cambio en el modelo de negocio aprovechando los capitales 
que ya existen en tu marca. pivot.liquidagency.com.

7 jugadas clave para los nuevos tiempos 

https://www.liquidlatam.co/copia-de-marca-brand-communications


Pivotea la cultura de 
la compañía para que 
sea el acelerador de 
tu negocio.

3.
ENFOQUE DEL 
PROBLEMA
Tus equipos parecen estar 
aferrándose al “negocio usual” 
y están trabajando como si el 
entreno no hubiera cambiado.

El liderazgo no entiende por qué 
los trabajadores no están siendo 
proactivos para encontrar maneras 
nuevas de impulsar el negocio o 
para abordar problemas complejos.

Existe una necesidad urgente de 
cambiar la manera en la que las 
personas trabajan dentro de la 
organización para mantenerse 
vigente.

ENFOQUE EN LA 
OPORTUNIDAD
¿Cómo podría reconsiderar sus 
valores para asegurar que tu 
organización los está utilizando 
de manera efectiva, incluso en un 
escenario comercial incierto?

¿Qué pasa si abandonan 
los comportamientos que 
ya no funcionan? ¿Cuáles 
comportamientos nuevos 
activarían?

¿Cómo desarrollar una cultura que 
sea capaz de construir resiliencia 
y acción intencional cuando todo 
está cambiando constantemente?

¿No está seguro(a) por dónde empezar?
Recurre a nuestra oferta de estrategia rápida, Pivot to What’s Next™. En solo un 
par de  semanas tu equipo puede explorar un amplio rango de oportunidades 
para impulsar un cambio en el modelo de negocio aprovechando los capitales 
que ya existen en tu marca.  pivot.liquidagency.com.

T odas las organizaciones tienen una cultura que 
determina un carisma. Sin embargo, sin un constructo 
intencional para guiar la cultura y unir a sus empleados 

en plena acción, la organización tendrá dificultades para llevar 
a cabo su visión. Es necesario que las compañías tengan un 
propósito claro y auténtico para enfocar los esfuerzos de sus 
trabajadores en una dirección alineada. Llevar el propósito 
al día a día construye el compromiso de los colaboradores y 
una cultura resiliente, incluso en momentos de alteración. El 
propósito tiene muchos sabores. Pero, sin importar su enfoque, 
sirve como un grito de guerra para unificar alrededor de algo 
más grande. Sirve como una manera de construir el significado 
para el cual los colaboradores están disponibles todos los días.

Por ejemplo, Microsoft pivoteó su cultura de manera de poder acelerar su 
negocio. Cuando Satya Nadella tomó las riendas de Microsoft, él describió 
de esta forma la compañía: “la innovación esta siendo reemplazada por la 
burocracia. El trabajo en equipo esta siendo reemplazado por la política 
interna. Nos estábamos quedando atrás”. Nadella sabía que Microsoft 
necesitaba nuevas habilidades para transformarse. Al impulsar una 
“mentalidad de crecimiento” dentro de Microsoft, comenzó a incentivar 
a los trabajadores a aprender, intentar y fallar. Esto empoderó a los 
colaboradores para abordar áreas fuera de sus zonas de confort con el 
fin de construir los productos y los servicios que los clientes realmente 
querían. Nadella fue capaz de cambiar una cultura despiadada y convirtió 
a Microsoft en una compañía de billones de dólares.

Para este impulsor piense en si tu compañía está alineando a 
sus trabajadores alrededor de un entendimiento compartido del 
significado de marca con el fin de generar un beneficio en el negocio. 
¿Ves que la toma de decisiones es consistente en apoyo al trabajo? 
¿Tus colaboradores conocen de manera intuitiva dónde debería ir la 
organización si el CEO no está ahí para recordárselos? ¿Tienen las 
herramientas para llegar ahí? ¿Los equipos tienen los comportamientos y 
las maneras de trabajar necesarias para llegar al destino?

¿Qué pasa si ves la cultura de tu organización 
como un acelerador conducente a un propósito 
para impulsar tu negocio tanto en momentos 
desafiantes como en los buenos tiempos?

>

EJE DEL DESEMPEÑO

CASO MICROSOFT
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Pivotea tus sistemas 
internos para mejorar 
la experiencia de tus 
colaboradores y clientes.

4.
ENFOQUE DEL 
PROBLEMA
El liderazgo moldea grandes 
visiones, pero no permitirá que 
la organización cambie para 
conseguirlas.

Las hojas de ruta de sistema no 
toman en cuenta las capacidades 
necesarias para entregar nuevas 
características a las ofertas.

Se espera que los equipos internos 
“simplemente lo resuelvan” cuando 
se enfrenten a los desafíos de 
infraestructura, en vez de estar 
disponibles para hacer cambios 
significativos.

ENFOQUE EN LA 
OPORTUNIDAD
¿Cómo podría desarrollar un mapa 
completo del viaje del cliente que 
incluya todos los sistemas y los 
procesos que son parte de él?

¿Cómo podría evaluar las 
herramientas que tus trabajadores 
utilizan para hacer su trabajo en 
comparación con los valores que 
tu estrategia de cultura interna ha 
definido?

¿Cómo podría reconsiderar las 
políticas de la compañía para 
eliminar los bloqueadores de la 
innovación y del servicio a los 
clientes?

P or lo general los sistemas internos son vistos como 
un legado inamovible o sin importancia para elevar 
la experiencia de los clientes. Sin embargo, las 

expectativas de los trabajadores moderno han aumentado 
dramáticamente ya que se han habituado a las experiencias 
de nivel “usuario” que mejoran sus vidas diariamente. Mas 
y más personas están eligiendo trabajos que entreguen 
mejores experiencias y que hagan sus vidas más fáciles y 
mejores. Además, los buenos sistemas y procesos ayudan a los 
colaboradores a entregar experiencias mejoradas al cliente, 
especialmente a medida que los mundos interno y externo se 
integran mas.  En otras palabras, invertir en la experiencia de 
tus trabajadores, mejora su su vida, su animo y le facilita la 
manera de hacer el trabajo, lo que impacta en la experiencia de 
los usuarios.

Por ejemplo, Best Buy describió una iniciativa de múltiples años para 
aumentar la satisfacción del cliente al invertir en sus trabajadores. 
La idea fue que “no debería ser difícil trabajar o vender en una tienda 
Best Buy”. Uno de los hallazgos claves fue que los colaboradores eran 
más productivos y necesitaban menos capacitación sí el software y el 
hardware que utilizaban en la tienda eran similares a los que usaban en 
la vida real. En el pasado, Best Buy invirtió en soluciones de software 
y hardware que no eran naturales para los trabajadores, tales como 
dispositivos que se veían como ladrillos en vez de como tablets. Sin 
embargo, al invertir en nueva tecnología nueva y hardware, centrado 
principalmente en la usabilidad y experiencia, los colaboradores tenían 
más tiempo para hablar con sus clientes, apoyando el propósito de Best 
Buy: enriquecer las vidas con tecnología.

Para este impulsor piense en los sistemas y procesos diferentes que 
utiliza tu organización diariamente. ¿Están a la altura de lo que los clientes 
disfrutan hoy? ¿Reflejan la promesa de tu marca? ¿Permiten que los 
trabajadores entreguen experiencias de marca consistentes y continuas a 
los clientes?

¿Qué pasaría si los sistemas internos y los 
procesos cumplieran con las expectativas de tus 
trabajadores al mismo nivel que la de los clientes, 
generando una significativa mejora la experiencia 
de tus clientes con tu marca?

>

EJE DEL DESEMPEÑO

CASO BEST BUY

¿No está seguro(a) por dónde empezar?
Recurre a nuestra oferta de estrategia rápida, Pivot to What’s Next™. En solo un 
par de  semanas tu equipo puede explorar un amplio rango de oportunidades 
para impulsar un cambio en el modelo de negocio aprovechando los capitales 
que ya existen en tu marca.  pivot.liquidagency.com.
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¿Cuándo fue la última vez que miraste 
más allá de lo que tus clientes te están 
comprando y trataste de entender porque lo 
están haciendo?

>

Pivotea desde la 
interacción del cliente 
al entendimiento del 
cliente.

5.
omo Marketeros hemos crecido acostumbrados a 
segmentar a nuestros clientes en base a las necesidades 
únicas que tienen y desarrollando perfiles persona que le 

dan vida a estos segmentos. Pero los Perfiles persona solo llegan 
hasta ahí. Si bien son importantes para respaldar las necesidades 
de las audiencias, solo le muestran sus características 
demográficas y algunas basadas en sus objetivos declarados. 
Generalmente, no entregan un entendimiento psicográfico de lo 
que motiva a tus clientes a elegir tu marca alineándolo con cómo 
se identifican ellos mismos.

Spotify ha estado escuchando. Después de haber cambiado drásticamente 
la industria de la música al permitir que millones de personas alrededor 
del mundo compartieran y se conectaran gratuitamente con contenido 
musical, la compañía pivoteó frente a la pandemia, evolucionando desde 
una plataforma musical a una plataforma de audio. Solo en unos pocos 
meses, Spotify construyó la biblioteca más grande de podcasts de terceros 
e incluso comenzó a producir los propios. Supieron percibir con precisión la 
creciente demanda de contenido y la creciente necesidad de significado y 
conexión, así que dieron a los clientes un espacio mejor para conectarse en 
torno a intereses comunes y a los productores de contenido para encontrar 
más fácilmente audiencias con las que comprometerse. Spotify se está 
convirtiendo en una plataforma de streaming de contenido integrada porque 
están profundamente conscientes de los sentimientos y  las motivaciones 
de sus clientes.

Para este impulsor piensa que todos sus segmentos de clientes pertenecen 
a una misma tribu. Luego, imagina que tienes un entendimiento más 
profundo de las creencias que ellos tienen en común más que enfocarse en 
lo que diferencia unos de otros. ¿Cómo podría aprovechar estas creencias 
comunes? ¿Qué modelos podrías desarrollar para ayudar a tu tribu a 
construir y reivindicar su propia identidad a través de tu marca? Nada es 
más poderoso para una marca que tener clientes que estén comprometidos 
debido al significado personal. Si hay una lección que hemos aprendido de la 
pandemia mundial es que las marcas que respaldan lo que dicen, que toman 
decisiones comerciales críticas para honrar las creencias que comparten 
con sus tribus, son las que van a estar aquí por un largo tiempo.

C ENFOQUE DEL 
PROBLEMA
La organización no sabe quién es 
su macro cliente o que los motiva a 
comprometerse.

Existe una desalineación entre las 
necesidades del cliente y la manera 
en la que la marca está entregando 
valor.

Las clasificaciones y comentarios 
en línea o la retroalimentación de 
clientes no generan impacto en el 
desarrollo productos o servicios 
ni en la hoja de ruta de desiciones 
futuras.

ENFOQUE EN LA 
OPORTUNIDAD
¿Cómo podrías crear un recurso 
único para todo lo que sabes 
sobre tus clientes, un solo lugar 
al que pueda venir cualquiera de 
la organización si tiene preguntas 
relacionadas con clientes?

¿Cómo podría empoderar a un 
equipo o a los equipos para que 
sean defensores de los clientes, 
personas con un mandato 
específico para entender al cliente 
y luego socializar ese conocimiento 
en la organización?

¿Cómo podría invertir en 
crear maneras sustentables 
de mantenerse al día  con las 
necesidades cambiantes de los 
clientes, como investigación 
regular o participación del cliente 
en el desarrollo de productos?

¿No está seguro(a) por dónde empezar?
Recurre a nuestra oferta de estrategia rápida, Pivot to What’s Next™. En solo un 
par de  semanas tu equipo puede explorar un amplio rango de oportunidades 
para impulsar un cambio en el modelo de negocio aprovechando los capitales 
que ya existen en tu marca.  pivot.liquidagency.com.

EJE DE LA EXPERIENCIA

CASO SPOTIFY
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¿Cómo puede tu compañía fomentar la 
pertenencia con los colaboradores que 
hoy se sienten desconectados?

>

Pivotee desde trabajar 
en forma remota a 
pertenecer de forma 
remota.

6.
hora que estamos “trabajando desde cualquier parte”, es 
necesario que las compañías encuentren nuevas formas 
para conectarse, comprometerse con sus  trabajadores 

para respaldarlos. También es necesario replantearse lo 
que significa trabajar y pertenecer a través de una cámara 
remota. Reafirmar meramente el principio de la cultura de la 
organización no es suficiente. Para impulsar el significado y el 
compromiso, también es importante que una fuerza laboral  vea 
a la compañía respaldar activamente la conexión por medio del 
desarrollo de sistemas nuevos, rituales y señales que puedan 
ayudar a los colaboradores a navegar en el trabajo remoto.

Por ejemplo, Dropbox se ha comprometido a ser “primero virtual” lo que 
significa que el trabajo remoto va a ser la experiencia principal de todos 
los trabajadores. Para asegurarse que ellos aún se sienten conectados, 
Dropbox está convirtiendo sus 13 oficinas globales en estudios que se 
pueden utilizar solo para la colaboración y la construcción de equipos. 
También está respaldando los días hábiles no lineales en los que los 
equipos trabajarán en torno a horas de colaboración central dependiendo 
de donde estén en el mundo. Fuera de estas horas, los trabajadores 
tienen la libertad de crear sus propios horarios. Dropbox también está 
invirtiendo en un ecosistema holístico de recursos, que incluye un 
equipo dedicado para apoyar a los empleados y llevar registro del avance 
de la compañía. Como un primer paso. Dropbox ha desarrollado un kit 
de herramientas “primero virtual” de fuente abierta para ayudar a sus 
empleados a trabajar en este nuevo paradigma.

Para este impulsor piensa en lo que puede hacer para vincular a tu 
equipo. Piensa en los rituales repetitivos pero significativos que podrían 
desarrollar para construir hábitos y comportamientos. Piensa en los 
objetos que comunican cuidado o que promueven una mentalidad 
deseada. Y finalmente, piensa en los sistemas en los que las personas 
pueden confiar para construir seguridad psicológica y hacer su trabajo de 
la manera más estable posible.

A ENFOQUE DEL 
PROBLEMA
Se le está haciendo difícil a tu 
organización/equipo trabajar 
juntos como un equipo al no estar 
en el mismo espacio físico.

Los equipos están operando 
más por mandatos que sobre un 
propósito unificado.

Los equipos y los individuos no 
saben realmente lo que significa 
hoy en día pertenecer a la 
organización.

ENFOQUE EN LA 
OPORTUNIDAD
¿Cómo podría cultivar la 
resiliencia organizacional a 
través de rituales y símbolos 
nuevos?

¿Cómo podrían evolucionar tus 
rituales y señales actuales para 
reflejar un ambiente de trabajo 
nuevo?

¿Cómo podría construir 
experiencias para los 
trabajadores que le permitan a 
las personas, y por ende a las 
marcas, mostrar lo mejor de sí?

EJE DE LA EXPERIENCIA

CASO DROPBOX

¿No está seguro(a) por dónde empezar?
Recurre a nuestra oferta de estrategia rápida, Pivot to What’s Next™. En solo un 
par de  semanas tu equipo puede explorar un amplio rango de oportunidades 
para impulsar un cambio en el modelo de negocio aprovechando los capitales 
que ya existen en tu marca.  pivot.liquidagency.com.

7 jugadas clave para los nuevos tiempos 

https://www.liquidlatam.co/copia-de-experiencia-clientes-brand


¿Qué pasaría si vieras cada punto de contacto 
como una oportunidad para invertir en la 
relación general que tienes con tus clientes, sin 
importar en que parte del viaje con tu marca se 
encuentren?

>

Pivotea tus canales y 
puntos de contacto con 
el cliente para ser un 
constructor de relaciones.

7.
os canales y los puntos de contacto son las partes y 
piezas que crean el espacio para que una marca se 
exprese y para que los clientes interactúen con ella. Sin 

embargo, para muchas organizaciones los puntos de contacto 
son vistos como medios para  llegar a los clientes con ventas 
o contactarse por servicios insatisfechos. Por lo general, los 
puntos de contacto de una marca se desarrollan y gestionan 
a través de silos internos, cada uno con objetivos e incentivos 
únicos. Esto crea una experiencia desarticulada para tus 
clientes y hace que se pierdan oportunidades para promover las 
relaciones que llevan a un vínculo más profundo con tu marca.

Por ejemplo, en el momento en que las cadenas de suministro y los 
proveedores de envíos sufrieron un desbarajuste por el COVID 19, FedEx 
pivoteó para extender su red y se enfocó en apoyar a los pequeños 
negocios en este tiempo difícil. A partir de un soporte logístico de punta 
a punta, hasta plantillas en línea con consejos sobre COVID-19 para 
los trabajadores de los negocios pequeños, a una biblioteca de cursos 
webinar y capacitación que llamaban “Stand for Small”, que junto con 
American Express entrega herramientas comerciales, FedEx desarrolló 
una estrategia de punto de contacto integrada para ayudar a los clientes 
a volver a su actividad de negocios. Al colocar a los clientes en el centro y 
al orquestar los canales y los puntos de contacto alrededor de ellos y sus 
requerimientos de ese momento, FedEx está construyendo capital en las 
relaciones y lealtad a largo plazo. 

Para este impulsor, piensa en cómo cada uno de los puntos de contacto 
en el viaje del cliente podría contribuir a invertir en la relación general con 
tu cliente. Así como en toda relación, existen altos y bajos. Así que ponte 
en los zapatos de tus clientes para entender qué podrían necesitar en ese 
momento. Recuerda, el valor del cliente para tu organización se extiende 
mucho más allá de la primera venta. La satisfacción del cliente no es el 
objetivo final, es la apuesta inicial. Al tener la mentalidad de la relación, 
construyes una dependencia sustentable y conexiones sólidas para los 
buenos y malos tiempos también.

L ENFOQUE DEL 
PROBLEMA
Tus puntos de contacto están 
diseñados para maximizar 
la eficiencia interna o evitar 
problemas legales, en vez de 
equilibrar los objetivos del negocio 
con las motivaciones del cliente.

El modelo de viaje de tu cliente es 
lineal, más que interactivo.

Los clientes interactúan con solo 
una vez tu oferta, y luego la olvidan.

ENFOQUE EN LA 
OPORTUNIDAD
¿Cómo podrías entender el efecto 
dominó que tienen tus puntos 
de contacto entre ellos y con tus 
clientes?

¿Cómo podrías mirar más allá de 
las interacciones puntuales para 
pensar en relaciones de por vida?

¿Cómo podrías enfocarte en la 
experiencia de principio a fin más 
amplia que tienen tus clientes más 
que en rastrear el desempeño de 
los puntos de contacto separados?

EJE DE LA EXPERIENCIA

CASO FEDEX

¿No está seguro(a) por dónde empezar?
Recurre a nuestra oferta de estrategia rápida, Pivot to What’s Next™. En solo un 
par de  semanas tu equipo puede explorar un amplio rango de oportunidades 
para impulsar un cambio en el modelo de negocio aprovechando los capitales 
que ya existen en tu marca.  pivot.liquidagency.com.

7 jugadas clave para los nuevos tiempos 

https://www.liquidlatam.co/copia-de-experiencia-empleados-bran


Si tiene cualquier pregunta, no dudes en 
contactarnos a hola@liquidlatam.co

isto(a) para 
Pivotear al futuro?L

Liquid te puede ayudar a descubrir oportunidades para negocio 
por las que vale la pena pivotear, en cortos y ágiles talleres 
podremos visualizar una oportunidad o resolver un desafío de 
marca, producto, cliente o cultura interna. Nuestros estrategas 
y creativos trabajan colaborativamente junto a tu equipo en una 
serie de actividades en línea basadas en Silicon Valley Thinking™. 
Trabajaremos contigo desde el punto en que te encuentres, desde 
la identificación de las oportunidades pasando por la definición 
de ellas y hasta la planificación y ejecución de las iniciativas que 
hacen que las ideas cobren vida.

Explore cada uno de los sprints de Pivot to What’s Next para 
encontrar el que calza mejor con las necesidades de tu negocio en 
link.

>

™
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liquidlatam.co

>

Creamos experiencias para las marcas y sus 
clientes y colaboradores, todo alineado con 
el significado y el propósito verdaderos de la 
organización. Cuando sus experiencias se alinean, 
la gente hace lo mismo y el resultado es el valor real 
del negocio.

http://www.liquidlatam.co

